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Aviso de Privacidad Simplificado para prestación de Servicios de Educación
Continua.

La Dirección de Vinculación, es la responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione.

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Registrar
su inscripción en el servicio; b) Generar listas de asistencia; c) Llenado de la
encuesta de satisfacción y; d) Establecer comunicación para dar seguimiento al
servicio brindado.

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre completo, Carrera de Egreso, Correo electrónico, Firma
autógrafa, Número de Teléfono para contacto y Domicilio. Se informa que no se
recaban datos personales sensibles.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para enviarle la
correspondiente invitación a futuros eventos que puedan resultar de su interés, así
como para hacerle llegar material de exposición o apoyo.

En caso de que no desee, que sus datos personales sean tratados para
finalidades adicionales, usted puede manifestarlo en el correo electrónico:
servicios @laselva.edu.mx

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información
de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección
electrónica: www.utselva.edu.mx/aviso-de-privacidad

Aviso de Privacidad Simplificado para prestación de Servicios Tecnológicos.

La Dirección de Vinculación, es la responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione.
Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Registrar
su solicitud de servicio, Obtener la Carta compromiso de Pago, Realizar la
facturación y establecer comunicación para dar seguimiento al servicio brindado.
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre completo, Correo electrónico, Firma autógrafa, Número de
Teléfono para contacto y Domicilio. Se informa que no se recaban datos
personales sensibles.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para enviarle nuestra
actualización del catálogo de servicios.
En caso de que no desee, que sus datos personales sean tratados para
finalidades adicionales, usted puede manifestarlo en el correo electrónico:
servicios @laselva.edu.mx
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información
de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección
electrónica: www.utselva.edu.mx/aviso-de-privacidad

Aviso de privacidad simplificado para usuarios de las instalaciones a cargo de la
Dirección de Vinculación.
La Dirección de Vinculación, es la responsable del tratamiento de los datos
personales (Nombre completo, Correo electrónico, teléfono y correo electrónico)
que nos proporcione.
Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades: Llevar una bitácora que nos permita controlar las fechas y
horarios en los que serán ocupadas las instalaciones.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para efectos de
contemplar su participación en los eventos diversos que la Dirección de
Vinculación organice y que puedan resultar de su interés.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las
finalidades adicionales, usted puede manifestarse mediante escrito libre que
deberá presentar ante la Dirección de Vinculación de manera anticipada a la
correspondiente solicitud de uso de las instalaciones a cargo de la Dirección de
Vinculación.
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información
de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección
electrónica: www.utselva.edu.mx/aviso-de-privacidad

Aviso de privacidad simplificado de firma de convenios que se realizan para la
concertación de acciones conjuntas que permiten el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
La Dirección de Vinculación, es la responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione.
Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para identificar a
la contraparte firmante en el convenio que se suscribe.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para efectos de
enviarle cualquier documento e información que se genere en función de los
compromisos y acuerdos que se deriven del convenio suscrito.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las
finalidades adicionales al ya mencionado, usted puede manifestarse mediante
escrito libre que deberá presentar ante la Dirección de Vinculación.
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información
de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección
electrónica: www.utselva.edu.mx/aviso-de-privacidad

Aviso de privacidad simplificado para los programas de Becas .
La Dirección de Vinculación, es la responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione.
Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para llevar un
control y seguimiento de su solicitud de beca que haya presentado a la instancia
correspondiente para la validación de procedencia de la misma, así como para
generar estadísticas respecto a los informes obligatorios de la Universidad ante
otros organismos públicos.
LOS DATOS: Se toman del módulo del subes donde está el resultado de la
solicitud de la beca y se complementan con datos que solicitamos al GECKO para
completar la relación de los alumnos que se necesita como son: Matricula, CURP,
Nombre(s), Institución, Plantel, Carrera, Grado, Convocatoria, Teléfono, Correo
electrónico, cabe señalar que actualmente en las convocatorias ya no entregan
ningún documento.
Se informa que los datos sensibles recabados serán tratados en los términos que
marca la Ley en la materia.
Adicionalmente utilizaremos sus datos personales para enviarle la información
necesaria para verse beneficiado en su solicitud de beca
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las
finalidades adicionales, usted puede manifestarse mediante escrito libre que
deberá presentar ante la Dirección de Vinculación.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección
electrónica: www.utselva.edu.mx/aviso-de-privacidad

Aviso de privacidad simplificado de seguimiento a egresados y empleadores .
La Dirección de Vinculación, es la responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione.
Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades:
De los egresados: Mantener comunicación con la Universidad para ofertarles
cursos de educación continua, Vacantes Laborales, Eventos Formativos, Bolsa de
trabajo; así como para el manejo estadístico de su posicionamiento en el mercado
laboral.
De los empleadores: Para conocer el desempeño de los egresados en el sector
productivo para medir el impacto de su formación académica y su ubicación en el
mercado laboral.
En ambos casos para generar estadísticas de informes obligatorios de la
Universidad ante otros organismos públicos o privados
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las
finalidades adicionales, usted puede manifestarse mediante escrito libre ante la
Dirección de Vinculación o en el momento de ser entrevistado.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección
electrónica: www.utselva.edu.mx/aviso-de-privacidad

Seguimiento de Egresados:
Datos personales: estado civil, teléfono fijo, teléfono móvil, teléfono para recados,
domicilio particular (dirección, colonia, municipio, estado), laboral (dirección,
colonia, municipio, estado), recados (dirección, colonia, municipio, estado),
correos electrónicos, redes sociales, de familiares: nombre completo, teléfono,
parentesco, correo electrónico.
Laborales: nombre de la empresa, dirección, nombre del jefe inmediato, puesto,
teléfono, correo electrónico, área de adscripción.
Empleadores:
Nombre de la empresa, nombre del responsable del llenado de la encuesta,
teléfono, correo electrónico.
Bolsa de Trabajo:
Nombre de la empresa, dirección, nombre del contacto con la empresa, teléfono,
correo electrónico, nombre del egresado postulante, teléfono, correo electrónico,
CV.

